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mo. Sr.:
Excm
amento Vasco, en su
u reunión del día 12 de
La Mesa del Parla
017, ha ad
doptado el siguiente acuerdo:
dicieembre de 20

Admitir a trámite, rremitir al Gobierno
G
y a la Secci
ción de Pleenos y
Com
misiones y publicar
p
en
n el Boletín Oficial del
el Parlamentto Vasco laa pregunta para
su respuesta en Pleno
o formuladda por D.ª
D
Jasone
e Agirre Garitaona
andia,
parla
amentaria del
d grupo EH
E Bildu, aal consejero
o de Cultura
ra y Políticaa Lingüística
a, en
relacción con la antigua esstación de ttren de Dura
rango (11\1
10\05\01\00265-8054
4).
Lo que comunico p
para conociimiento dell Gobiernoo y subsiguientes
efecttos.
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8054
A LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO

Jasone Agirre Garitaonandia, parlamentaria y portavoz suplente del grupo EH Bildu,
al amparo del vigente Reglamento, presenta las siguientes PREGUNTAS PARA SU
RESPUESTA ORAL EN PLENO al consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen
Zupiria Gorostidi, en relación con la antigua estación de tren de Durango.

JUSTIFICACIÓN
En estos momentos en los que se está elaborando en el Parlamento la nueva ley de
Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma Vasca; en el contexto del recién
declarado Año del Patrimonio Cultural 2018 que probablemente será aprobado por
Europa en los próximos meses.
Hemos conocido la existencia de un plan de derribo de la estación de tren de Durango.
El tren llegó por primera vez a Durango hace 135 años, y lo hacía por la parte de
Bilbao, tras la solicitud efectuada por el alcalde a la sazón de Durango, Juan Timoteo
de Ercilla y Cenarruzabeitia, el 29 de febrero de 1872.
Este hecho convirtió a Durango en uno de los puntos más importantes de la línea
Bilbao-San Sebastián, influyendo para siempre en su futuro. Esta estación de tren
determinó el desarrollo industrial que tendría Durango en los siglos posteriores,
convirtiéndose sin duda en cabecera de comarca del Duranguesado y destino de gran
parte de la inmigración que enriquecería la localidad. Así pues, sería imposible
entender el actual Durango sin su pasado industrial ligado a la vía ferroviaria.
Ante la amenaza de demolición de esta estación de tren que es una parte importante
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de la historia de Durango y Euskal Herria, creemos que tanto el Centro de Patrimonio
Cultural como el Gobierno Vasco tienen la responsabilidad y, por lo menos, la
obligación de paralizar temporalmente el derribo, ejerciendo la capacidad que tienen al
efecto.
Por todo ello, formula la siguiente pregunta al consejero de Cultura y Política
Lingüística, para su respuesta oral en pleno:

PREGUNTA PARA SU RESPUESTA ORAL

¿Está de acuerdo el consejero de Cultura con el proyecto de derribo de la antigua
estación de tren de Durango?

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de diciembre de 2017

Jasone Agirre Garitaonandia
Parlamentaria y portavoz suplente de EH Bildu
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